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PRESENTACIÓN 
 

     Soy Máximo Huayllani Palomino; realicé mis estudios superiores en la Escuela Normal 

Superior Mixta de la ciudad de Huancavelica; obtuve el título profesional a nombre del 

Ministerio de Educación en el año 1985 con Registro General de Títulos N° 00466-G-DDEH, 

como Profesor de Educación Básica área principal ciencias naturales y área secundaria 

formación Laboral.  

     En el año 1982 fui nombrado como docente de aula interino en el Centro Educativo N° 

36166 del distrito de Marcas provincia de Acobamba región Huancavelica. Luego, fui 

reasignado a diferentes instituciones educativas donde laboré como Director encargado, 

Asesor de Ciencias, Especialista de Educación Secundaria e integrante de Procesos 

Administrativos. 

    En el concurso público a nivel nacional del año 1998 para cubrir plazas de docentes y 

directivos de los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria obtuve el nombramiento como 

Director del Colegio estatal de menores “Alfonso Ugarte” de San José de Quero, provincia 

de Concepción, región Junín.  Tiempo después, a través del proceso de reasignación laboré 

en distintas instituciones educativa y debido a la evaluación periódica de los cargos directivos 

me ratificaron.  A la fecha cuento con 39 años al servicio de la educación peruana; de los 

cuales laboré seis (06) años como docente de aula, siete (07) años como Asesor de Ciencias, 

un (01) año como Especialista de Educación Secundaria y veinte y cinco (25) años como 

director.  

     El presente trabajo de suficiencia profesional propone mejorar el nivel de logro de 

aprendizajes de los estudiantes del segundo grado en las diferentes áreas curriculares, a través 

del liderazgo pedagógico del director, de su participación indirecta en la mejora de la práctica 
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pedagógica de los docentes, el pertinente monitoreo y acompañamiento bajo el enfoque 

crítico reflexivo y el fortalecimiento de las competencias socio emocionales para propiciar 

un clima escolar favorable para el aprendizaje.       

I. Informe de la experiencia y formación profesional 

1.1. Experiencia Profesional 

1.1.1. El 27 de abril de 1982, según la Resolución de la departamental de 

educación de Huancavelica N° 0284, soy nombrado interinamente con el 

cargo de docente del primer grado de educación primaria en la Institución 

Educativa N° 30166 del distrito de Marcas, Provincia de Acobamba, 

departamento de Huancavelica. En el año 1985 obtuve el título profesional 

en educación y mi nombramiento definitivo. 
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1.1.2. El 08 de julio de 1986, según Resolución departamental de educación de 

Huancavelica N° 00837; me reasignan como profesor por horas del 

Colegio Nacional Mixto de “Ccaccasiri” del anexo de Ccaccasiri, distrito 

de Acoria, provincia y departamento de Huancavelica. Asimismo, se me 

encarga las funciones de Director de la citada institución educativa. 
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1.1.3. El 01 de setiembre de 1988, según Resolución departamental de educación 

N° 00788, me reasignan al Colegio estatal de varones “Daniel Hernández” 

de Pampas, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica, como 

profesor por horas. 
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10 
 

1.1.4. El 14 de noviembre de 1991, según Resolución directoral de la Unidad de 

servicios educativos de Tayacaja N° 0335, me encargan como asesor de 

ciencias del Colegio estatal de varones “Daniel Hernández” de Pampas, 

Provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica. 
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1.1.5. El 19 de julio de 1996, según Resolución directoral departamental N° 

01020, se me destaca y encarga a la Unidad de servicios ducativos de 

Tayacaja como especialista I de Educación Secundaria. 
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1.1.6. El 08 de febrero de 1997, según Resolución directoral subregional de 

educación de Junín N° 01342, me reasignan al Colegio estatal de menores 

“Indoamericano” del Distrito de Jarpa, provincia de Chupaca, región 

Andrés A. Cáceres-Junín, como profesor por horas. 
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1.1.7. El 27 de febrero de 1998, según Resolución directoral subregional de 

educación de Junín N° 00334; soy nombrado Director del Colegio estatal 

de menores “Alfonso Ugarte” de San José de Quero, distrito de Quero, 

provincia de Concepción, región Junín. 
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1.1.8. El 11 de julio del 2002, según Resolución directoral regional de educación 

de Junín N° 09350, se me reasigna como Director del Colegio estatal de 

menores “Santiago León” de santa Clara, distrito de Chongos Bajo, 

Provincia de Chupaca, región Junín.  
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1.1.9. Según Ley N° 26269, la cual  regula el acceso al cargo de Director;  se me 

sometió a una evaluación; luego de acuerdo a la Resolución directoral de 

la Unidad de gestión educativa local N° 00730, se me designa como 

Director a partir del 02 de enero del 2006, en el citado Plantel. 
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1.1.10. El 14 de agosto del 2009, según Resolución directoral de la Unidad de 

gestión educativa local de Chupaca N° 0646, me reasignan como Director 

de la Institución Educativa “Jorge Basadre” de la Libertad, distrito y 

provincia de Chupaca, región Junín. 
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1.1.11. El 06 de octubre del 2014, previa evaluación de acuerdo al Decreto 

Supremo N° 004-2013, me sometí a la evaluación de directivos y en 

mérito a la Resolución Directoral N° 1101 de fecha 08 de octubre del 

2014, se me designa como Director de la Institución citada por un periodo 

de tres (3) años.  
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1.1.12. En el año 2017 según Resolución directoral N° 1959, de fecha 29 de 

diciembre del 2017, amplían mi designación por el periodo de un año en 

la misma institución.  
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1.1.13. De acuerdo a la Resolución ministerial N° 275-2018, me sometí 

nuevamente a la evaluación de cargos directivos y de acuerdo a la 

Resolución directoral N° 1660, de fecha 30 de setiembre del 2018, se me 

ratifica por un periodo adicional de cuatro (4) años en la designación como 

Director de la Institución Educativa “Jorge Basadre” de la Libertad, 

distrito y provincia de Chupaca, región Junín. 
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26 
 

1.2.  Formación Profesional 

1.2.1. Estudios Superiores en la Escuela Normal Mixta de Huancavelica, 

Promoción 1980 y en el año 1985 obtuve el Título de Profesor de 

Educación Básica, área principal Ciencias naturales, área secundaria 

formación laboral, con Registro N° 00466-G-DDEH. 
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1.2.2. Título de Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo 

Pedagógico, de la Universidad San Ignacio de Loyola; con Registro N° 

1074, de fecha 03 de enero del 2019. 
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1.2.3. Bachiller en Educación, otorgado por la Universidad Católica Sedes 

Sapientiae; con Registro N° 0019, con fecha 16 de octubre del 2019. 
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1.3.Resoluciones de felicitación por labor destacada: 

1.3.1. Resolución Directoral N° 0223-96-DUSET; de fecha 30 de julio de 1996 

donde se felicita por la labor extraordinaria y excepcional, por la 

responsabilidad, dedicación y puntualidad en el cumplimiento de 

funciones en la USE de Tayacaja. 
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1.3.2. Resolución Directoral N° 588-96-DUSET; de fecha 30 de diciembre de 

1996, donde se felicita por la planificación, ejecución del concurso escolar 

de conocimientos y materiales educativos. 
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1.3.3. Resolución de Alcaldía Municipal N° 029-2003-MDCHB, de fecha 31 de 

diciembre del 2003, por la destacada gestión en beneficio de la Institución 

Educativa “Santiago León” de Chongos Bajo. 
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1.3.4. Resolución Directoral N° 0916-UGEL-CH, de fecha 18 de diciembre del 

2009, donde se reconoce y felicita por la planificación, ejecución y 

evaluación del Premio Nacional de Narrativa y Ensayo “José María 

Arguedas”-2009. 
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1.3.5. Resolución Directoral N° 001252-UGEL-CH, de fecha 08 de noviembre 

del 2012, donde se felicita y reconoce la participación de la Institución 

Educativa “Jorge Basadre” en el XXVIII Concurso regional de 

comprensión y producción de textos 2012. 
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1.3.6. Resolución Directoral N° 001494-UGEL-CH, de fecha 28 de diciembre 

de 2012, donde se felicita, reconoce y agradece por labor desplegada en la 

aplicación de sesiones del Programa de Prevención “Tratamiento del 

consumo de drogas” en el Plantel. 
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1.3.7. Resolución Directoral N° 0711-UGEL-CH, de fecha 10 de julio del 2013, 

donde se reconoce y felicita por la participación a nivel mundial con el 

“Club de ciencias hasta las estrellas” 
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1.3.8. Resolución Directoral N° 00270-DREJ, de fecha 06 de febrero del 2015, 

donde se felicita al equipo de la ONG EDAPROSPO, por la organización 

y ejecución del Programa de Cooperativas Escolares para el 

fortalecimiento de capacidades empresariales de niños y jóvenes de Junín” 
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43 
 

1.3.9. Resolución Directoral N° 163-UGEL-CH, de fecha 13 de octubre del 

2015, donde se modifica y se reconoce y felicita por el apoyo logístico 

prestado para el desarrollo de los diversos talleres realizados por el Centro 

de Emergencia Mujer Chupaca. 
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1.3.10. Resolución Directoral N° 1871-UGEL-CH, de fecha 15 de diciembre del 

2015, donde se felicita por la participación destacada en el I Concurso 

Regional Escolar de Matemática y Comprensión Lectora 2015. 
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1.3.11. Resolución Directoral N° 0288-UGEL-CH, de fecha 19 de febrero del 

2016, donde se reconoce y felicita por la organización, planificación, 

ejecución, evaluación, aplicación y apoyo en el desarrollo del Programa 

de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas DE VIDA 2015. 
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1.3.12. Resolución Directoral N° 1047-UGEL-CH, de fecha 06 de julio del 2017, 

donde se felicita por alcanzar logros satisfactorios en las áreas de 

Matemática, Lectura e Historia Geografía y Economía de la Evaluación 

Censal de Estudiantes (ECE) 2016. 
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1.3.13. Resolución Directoral N° 0738-UGEL-CH, de fecha 29 de marzo del 

2019, donde se felicita por su participación en la intervención Prevención 

de la violencia familiar y sexual, embarazo en adolescentes y trata de 

personas con fines de explotación sexual en niñas, niños y adolescentes. 
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1.3.14. Resolución Directoral N° 1603-UGEL-CH, de fecha 30 de octubre del 

2019, donde se reconoce y felicita    por haber logrado el mayor promedio 

en logro de aprendizajes en las áreas de Matemática y   Comunicación   en   

la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2018. 
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1.4.  Diplomados durante los últimos cinco años. 

1.4.1. Diploma en Gestionando los Aprendizajes Estudiantiles, otorgado por la 

Universidad Continental, con Registro N°11428 de fecha abril del 2017. 
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1.4.2. Diplomado en Gestión Escolar, otorgado por la Universidad Católica 

Sedes Sapientiae, con Registro N° 01294 del 15 de julio de 2017. 
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1.4.3. Diplomado en Gestión y Administración Educativa, otorgado por el 

Colegio de Profesores del Perú Región Junín, Registro N° 21, de fecha 31 

de diciembre del 2019. 
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1.4.4. Diplomado en Coaching Personal y Laboral, otorgado por el Colegio de 

Profesores del Perú, con fecha 31 de diciembre del 2019. 
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1.5. Certificados durante los últimos cinco años 

1.5.1. Certificado como asistente a la capacitación docentes regional 2017, de 

acuerdo a la Resolución Directoral N° 00334-2017-DREJ, 200 horas 

pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

1.5.2. Certificado de asistente al curso taller “Técnicas compensatorias para la 

atención a personas con discapacidad visual-2017, 220 horas pedagógicas, 

Resolución de Autorización N° 00296-2017-DREJ. 
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1.5.3. Certificado por haber participado en el curso de capacitación “Formación 

Docente Ruta TIC e Innovación Fundación Telefónica 2017”, 280 horas 

pedagógicas. Resolución Directoral de Autorización N° 01805-2017-

DREJ. 
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1.5.4. Certificado por haber participado y aprobado el “Curso de Formación y 

Especialización en la lengua quechua”, Nivel Intermedio, 600 horas 

pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Constancias de PeruEduca en cursos virtuales auto formativos sobre:  

1.6.1. Currículo Nacional de la Educación Básica N° CV0407503.  
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1.6.2. Pensamiento Crítico y Metacognición N° CV 0563455. 

 

 

1.6.3. Evaluación Formativa N° CV 0607565.  
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1.6.4. Comunidades Profesionales de Aprendizaje N° CV 0614935.  

 

 

 

 

1.6.5. Clase invertida N° CV 1705996.  
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1.6.6. Evaluación formativa: Recojo y análisis de evidencias de aprendizaje. N° 

CV 1700539. 

 

 

1.6.7. Elaboración del reglamento interno para la gestión del bienestar de la IE. 

N° CV 1729502.  
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1.6.8. Herramientas tecnológicas para el monitoreo, seguimiento y 

retroalimentación de aprendizajes N° CV 1920480 

 

1.6.9. Introducción a la competencia digital N° CV  1971964,  
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1.6.10. Evaluación diagnostica para el nivel secundaria Área Ciencia y 

Tecnológica N° CV 2196813. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.11. Desarrollo de las Competencias Socioemocionales CV N° 1268448 
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1.6.12. Pensamiento Crítico y Creatividad CV N° CV N° 1291629 

 

1.6.13. Evaluación Formativa y Pensamiento Crítico en el Currículo Nacional CV 

N° 0658744. 
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1.6.14.  Tutorial para el Diseño y Gestión de Proyectos de Aprendizaje CV N° 

123378. 

 

1.6.15. Experiencias TIC para la Gestión Escolar Virtual del Líder Pedagógico 

CV N° 1335478 
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1.6.16. Rol del Docente en la Enseñanza Aprendizaje a Distancia CV N° 

0973818. 

 

1.6.17. Actuando Frente al Coronavirus COVID-19 CV N°  
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1.7.  Desempeño profesional  

DESEMPEÑO DESCRIPCIÓN 

Conduce la planificación institucional, 
a partir del conocimiento de los 
procesos pedagógicos, el clima 
escolar, las características de los 
estudiantes y su entorno, orientándola  
hacia el logro de metas de aprendizaje. 

Para realizar la planificación de mediano y 
corto plazo, se elaboró un diagnóstico de las 
fortalezas y oportunidades del entorno, asi 
como de las características de los estudiantes 
y las necesidades e intereses de aprendizaje 
de acuerdo al Informe de Gestión Anual, a fin 
de actualizar el Proyecto Educativo 
Institucional, Plan Anual de trabajo, 
Proyecto Curricular Institucional, 
Reglamento Interno, los cuales constituyen 
los instrumentos de gestión que han de 
coadyuvar el logro de las metas de 
aprendizaje en las diferentes áreas 
curriculares.  

Promueve y sostiene la participación 
democrática de los diversos actores de 
la institución educativa, las familias y 
comunidad a favor de los aprendizajes, 
así como un clima escolar basado en el 
respeto,  el estímulo, la colaboración 
mutua y el reconocimiento a la 
diversidad. 

En base a los resultados obtenidos en el año 
escolar, se establece las metas de 
aprendizaje, se realiza las adaptaciones 
curriculares de acuerdo a las necesidades 
especiales de los estudiantes identificados; se 
establece estrategia para la atención de la 
diversidad y mecanismos de regulación del 
comportamiento basado en un enfoque de 
derechos, tomando el conflicto como una 
oportunidad de aprendizaje en la comunidad 
educativa. Así mismo la organización de los 
aliados tales como los comités de aula, 
APAFA, CONEI, empoderados cada 
estamento de los derechos y deberes que les 
corresponde. 

Favorece las condiciones operativas 
que aseguren aprendizajes de calidad 
en todas y todos los estudiantes, 
gestionando con equidad y eficiencia 
los recursos humanos, materiales, de 
tiempo y financieros, así como 
previniendo riesgos. 

Distribución oportuna de los textos y 
cuadernos de trabajo a los estudiantes; así 
como de brindar un ambiente seguro libre de 
riesgos a través de la inversión eficiente del 
presupuesto del programa de mantenimiento 
de locales escolares. Establecimiento de la 
calendarización para el cumplimiento de las 
horas lectivas a fin de garantizar el uso 
óptimo del tiempo en la institución 
educativa. Dirigir al equipo administrativo 
orientando su desempeño hacia el logro de 
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los objetivos institucionales, fortaleciendo 
sus debilidades a través de capacitaciones. 

Lidera procesos de evaluación de la 
gestión de la institución educativa y de 
rendición de cuentas en el marco de la 
mejora continua y el logro de los 
aprendizajes. 

Realización de Jornadas de Reflexión 
durante el año lectivo a fin de evaluar la 
pertinencia y avances de los objetivos 
trazados en los instrumentos de gestión 
escolar. Así como publicación de los logros 
alcanzados en las metas de aprendizaje de los 
estudiantes. 
Rendición de cuentas en el mes de diciembre, 
a fin de conocer los logros, dificultades y las 
propuestas de mejora planteados en el 
Informe de Gestión Anual, por cada 
compromiso de gestión. 

 
Promueve y lidera una comunidad de 
aprendizaje con las y los docentes de 
su institución educativa, basada en la 
colaboración mutua, la autoevaluación 
profesional y la formación continua, 
orientada a mejorar la práctica 
pedagógica y asegurar logros de 
aprendizaje. 

Realización de Trabajos Colegiados por 
Áreas Curriculares a fin de compartir 
experiencias pedagógicas e intensificar el 
estudio de clases. Así mismo en base a las 
necesidades pedagógicas, se propicia la 
autoformación docentes a través de 
convenios y la plataforma PeruEduca y la 
gestión de interaprendizaje (GIAS); de 
manera general y por áreas curriculares. 

Gestiona la calidad de los procesos 
pedagógicos al interior de la 
institución educativa y a través del 
acompañamiento sistemático a las y 
los docentes y la reflexión conjunta 
con el fin de alcanzar las metas de 
aprendizaje. 

Empoderamiento de los elementos del 
Currículo de Educación Básica, basados en 
un marco conceptual sobre competencias, 
Capacidades, Desempeños, Estándares de 
Aprendizaje, insumos necesarios para la 
planificación curricular centrado en las 
necesidades e intereses de los estudiantes de 
acuerdo a una evaluación diagnóstica. 
Monitoreo permanente a fin de identificar las 
fortalezas y debilidades de los docentes en su 
práctica pedagógica y en función a ello 
realizar el acompañamiento en base al 
enfoque crítico reflexivo, donde se da énfasis 
a la deconstrucción y construcción 
pedagógico, a fin de permitir la 
transformación de la práctica pedagógica del 
docente. 
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II. PROPUESTA DE TRABAJO EDUCATIVO 

2.1.  INTRODUCCIÓN 

     El presente Plan de mejora titulado; “Liderazgo pedagógico en la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes del segundo grado, en la institución educativa Jorge Basadre 

de Chupaca, es fruto del trabajo colaborativo realizado por el equipo directivo, docentes y 

padres de familia”. 

     El problema se ha identificado a través de la Chakana donde se ha analizado las cuatro 

dimensiones del modelo de la escuela que queremos, según esta estrategia se han presentado 

diversos problemas, en la dimensión de procesos pedagógicos, la manera de como enseña y 

como realiza la mediación los docentes. En el campo de convivencia entre los actores de la 

institución educativa; se considera como causa el inadecuado manejo de mecanismos para el 

buen comportamiento, lo cual origina indisciplina y el poco involucramiento de los 

estudiantes en las actividades pedagógicas propuestas por el docente. En la dimensión de la 

escuela y comunidad; en la que hay una barrera de incomunicación por parte de la escuela 

con los padres de familia, a sabiendas que estos constituyen la pieza fundamental para 

contribuir el logro de los aprendizajes de los estudiantes. En la dimensión de gestión, 

participación y liderazgo en la institución educativa, se evidencia la dedicación del director 

al 80% de sus labores centradas a lo administrativo, descuidando la labor de liderazgo 

pedagógico clave fundamental para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, esta 

labor se centra en el monitoreo, acompañamiento y seguimiento a la práctica pedagógica de 

los docentes, a fin de detectar debilidades, potencialidades, necesidades de formación 

profesional como producto del diálogo reflexivo. 
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    Frente a estas problemáticas detectadas y con el único propósito de mejorar los 

aprendizajes en los estudiantes en razón que anualmente se aplica la prueba estandarizada de 

la evaluación Censal de Estudiantes; en cuyos resultados se tiene un incremento de porcentaje 

mínimo cada año en el área de matemática, ciencia y tecnología y fluctuante en el área de 

comunicación; estos mismos resultados se evidencia en las actas consolidadas de evaluación 

integral de tres años consecutivos. 

     Para lograr el propósito del presente trabajo académico, “se ha formulado estrategias 

formativas para las cuatro dimensiones, siendo la más importante desde el ámbito del 

directivo empoderar a los docentes en el Marco del Buen Desempeño Docente, así como 

fortalecer las competencias profesionales para la buena aplicación de los procesos didácticos 

y pedagógicos basados en el enfoque por competencias y una evaluación formativa. Por otra 

parte, fortalecer las competencias socioemocionales en los docentes y estudiantes a fin de 

crear un clima adecuado para el logro de los aprendizajes. Así mismo impulsar el monitoreo, 

seguimiento y acompañamiento a la práctica pedagógica de los docentes de las diferentes 

áreas curriculares. Finalmente utilizar estrategias para el involucramiento de los padres de 

familia en la educación de sus hijos y hacer que estos cumplan el papel formativo y motiven 

el aprendizaje de sus hijos”.  

2.2.  JUSTIFICACIÓN 

     Por los resultados obtenidos en las evaluaciones estandarizadas como la evaluación censal 

de estudiantes durante los cuatro años consecutivos; en el área de matemática: el nivel de 

logro satisfactorio se ha incrementado  obteniéndose en el 2019 el 42.4 %, mientras que el 

Área de Comunicación los porcentajes son fluctuantes, alcanzando el máximo porcentaje en 

el 2015, con un 22.8 % de logro satisfactorio, en Área de Ciencia y Tecnología durante los 



78 
 

dos años de aplicación se ha incrementado habiéndose obtenido como máximo el 2019 el 

18.6 % de logro satisfactorio. En lo referente al rendimiento escolar del plantel, tampoco son 

favorables los resultados durante los cuatro años, se ha obtenido como promedio máximo el 

2016, en la escala vigesimal 13,80 de nota, lo que demuestra que los estudiantes se 

encuentran en el nivel de proceso, y anualmente, se evidencia en promedio de 150 estudiantes 

con una, dos, tres áreas curriculares desaprobadas y 14 estudiantes repitentes. Según el 

histórico de notas, el 56.2% de estudiantes se encuentran en un nivel de proceso, pues se 

encuentran en un rango de notas de 11 a 13. Asimismo, el 4.1 % se encuentra en el nivel de 

inicio, cuyo rango de notas es de 0 a 10. 

     Según este histórico, los estudiantes del segundo grado en la evaluación censal de 

estudiantes ECE y según los resultados consignados en el Acta de Evaluación integral, “se 

encuentran en el nivel de Proceso por lo que se requiere  incrementar el porcentaje de 

estudiantes en el nivel satisfactorio y decremento el porcentaje de estudiantes ubicados en el 

nivel de proceso e inicio, para ello es fundamental  elaborar un Plan de Mejora de manera 

participativa con todos los actores educativos, considerando los insumos con los que se 

cuenta y así mismo ejercer el liderazgo pedagógico, compromiso de los docentes, motivación 

de los estudiantes y el apoyo de los  padres de familia”. 

2.3.Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

- Mejorar “el nivel de logro satisfactorio de los estudiantes del segundo grado en las 

diferentes áreas curriculares en la Institución Educativa Jorge Basadre de Chupaca”. 

2.3.2. Objetivos Específicos 
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- “Empoderar a los docentes en el Marco del Buen Desempeño Docente para mejorar 

su práctica pedagógica en el aula”. 

- “Impulsar el monitoreo y acompañamiento en la aplicación del enfoque por 

competencias y la evaluación formativa”. 

- “Promover el fortalecimiento de las competencias socioemocionales en los docentes 

para crear un clima escolar favorable para los aprendizajes en el aula y hogar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

III. PLAN DE TRABAJO 

     La investigación educativa muestra que el liderazgo pedagógico del directivo es el 

segundo factor de influencia en los logros de aprendizaje, después de la acción docente, es 

decir tiene un grado de influencia real e innegable en los aprendizajes s de los estudiantes, 

bien se puede decir que el directivo tiene una influencia indirecta, puesto que el docente es 

el que ejerce la labor directa. Pero sin embargo existe una tremenda preocupación en el 

sentido que los docentes del segundo grado aún no están empoderados del Marco del buen 

desempeño docente, documento que permite mejorar la práctica y guiar el aprendizaje de los 

estudiantes; esto se ha evidenciado en la sistematización de la ficha de monitoreo aplicado a 

los docentes, donde la preparación y enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes presenta 

debilidades. Todo ello corroborado en la falta de reflexión por parte del docente de su práctica 

pedagógica y su escaza participación en el desarrollo profesional. 

     Otra dificultad detectada es respecto al desarrollo de competencias en los estudiantes en 

las diferentes áreas curriculares, aún se práctica la educación centrada en el desarrollo de 

contenidos educativos, donde prima la exposición del docente y la pasividad de los 

estudiantes, coadyuvado a todo ello una evaluación del aprendizaje de carácter sumario, 

donde el error es sinónimo de calificativo negativo, sancionado y prohibido. 

     Es muy importante que los docentes de las diferentes áreas curriculares del segundo grado, 

conozcan sus emociones y sepan autorregularlo, la parte emocional coadyuva a la mejora del 

clima en el aula y permite las interacciones del docente con los estudiantes. El desarrollo de 

competencias emocionales requiere de una práctica continuada, el miedo, ansiedad y estrés 

constituyen un grupo de emociones que afectan el aprendizaje de los estudiantes y de la 

actuación misma del docente. Aprender a tomar conciencia de estas emociones para 



81 
 

regularlas de forma apropiada puede contribuir a prevenir trastornos emocionales y potenciar 

el bienestar. El docente debe ser el primero que desarrolle sus competencias emocionales 

porque va depender de él un clima favorable para los aprendizajes de los estudiantes. 

     Nuestro Plan de trabajo desarrollará estrategias que mejoren la práctica pedagógica de los 

docentes a fin de mejorar el nivel de logro satisfactorio de los estudiantes del segundo grado 

en las diferentes áreas curriculares en la Institución Educativa “Jorge Basadre” de Chupaca; 

para lo cual se requiere el liderazgo pedagógico del director enmarcado en el Marco del buen 

desempeño directivo. Las actividades a desarrollarse están respaldadas por un marco 

conceptual que a continuación se detalla. 

3.1.   Liderazgo pedagógico 

     El liderazgo pedagógico ejercido por el director es fundamental en esta tarea; El Marco 

del buen desempeño directivo, en la página 16, señala que “podemos entender el liderazgo 

pedagógico como la influencia que ejercen los miembros de una organización, guiados por 

los directivos y diversos grupos de interés, para avanzar hacia la identificación y el logro de 

los objetivos y la visión de la institución educativa”. Las visiones de las instituciones 

educativas están orientadas por lo general al logro de los aprendizajes, lo expresado por el 

Minedu a través del citado documento, al decir miembros de la organización se refiere a los 

actores educativos tales como docentes, padres de familia, administrativo personal de 

servicio, auxiliares de educación, inclusive los propios estudiantes. Esta forma de definición, 

no especifica el rol del director, pues la mayoría todavía ejerce un modelo burocrático en la 

gestión, centrado en el aspecto administrativo que también es importante, pero lo que hoy en 

día sería que el director adopte el liderazgo pedagógico, esto contribuirá a la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes.  
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      Un buen liderazgo escolar es un factor determinante de la calidad de la educación, para 

lo que se deben seleccionar y formar excelentes directivos. La labor docente es el factor 

primordial relacionado con los aprendizajes del alumnado; los directores pueden crear 

condiciones y contextos para que los docentes puedan ejercer mejor su trabajo, por eso; 

 “Un punto crítico sobre la dirección y organización de establecimientos educativos es 
qué hace o puede hacer la dirección para mejorar la labor docente del profesorado en su 
aula y por consiguiente el aprendizaje del alumnado” (Bolívar & Moreno, 2006, pg. 82).  
 

     El director generalmente no está en el aula desarrollando las sesiones de aprendizaje, pero 

contribuye de manera indirecta en la mejora de los aprendizajes, pues al ejercer el liderazgo 

pedagógico motiva a los docentes y los involucra en el quehacer pedagógico, realiza 

capacitaciones y/o actualizaciones a los docentes, realiza monitoreo y acompañamiento 

permanente a fin de detectar debilidades y mediante la reflexión pedagógica, con el docente, 

superan las debilidades. Asimismo, enseña con el ejemplo la práctica de las relaciones 

interpersonales, tales como la comunicación asertiva, la escucha activa, la empatía y otros, 

para que los docentes realicen estas acciones y puedan mejorar el clima escolar en el aula. 

También el director que tiene liderazgo pedagógico observa y elabora cuadros estadísticos 

sobre rendimiento escolar de los estudiantes y para aquellos que presentan dificultades de 

aprendizaje con los docentes programa jornadas de nivelación y reforzamiento. 

“La evidencia tanto nacional como internacional, revela que cuando el director de una 
escuela enfoca las tareas con liderazgo pedagógico, es decir cuando orienta los objetivos 
hacia los aprendizajes, su actuar tiene un impacto positivo en el rendimiento académico 
de los estudiantes” (Minedu, 2014, pg. 18),  

 
     Para garantizar el buen logro de los aprendizajes del Minedu a través de la Resolución de 

Secretaría General N° 304-2014-MINEDU, aprueba los lineamientos denominados Marco 

del buen desempeño directivo.  Este documento hace que el director asuma nuevas 

responsabilidades centradas en el logro de los aprendizajes, significa que el mayor tiempo, 
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se debe dedicar al liderazgo pedagógico y un menor tiempo a la labor administrativa, que 

también es muy importante en la institución.  

     El director actual en las instituciones educativas debe demostrar veintiún desempeños, 

seis competencias y dos dominios.  Es decir, debe hacer gestión de las condiciones y orientar 

los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes; significa que ahora debe haber 

mayor preocupación de los directores en mejorar la infraestructura, especialmente, las aulas 

mobiliario escolar para ofrecer a los estudiantes y docentes un ambiente agradable, limpio y 

seguro, además está inmersa la implementación con materiales y recursos educativos, tanto 

para los docentes y estudiantes. De igual modo, al mencionar que debe orientar la práctica 

pedagógica de los docentes en el aula, tiene que estar empoderado de los procesos 

pedagógicos y didácticos, solamente teniendo la autoridad y la solvencia profesional puede 

realizar el monitoreo y acompañamiento a los docentes. El Ministerio de Educación del Perú, 

aún tiene una ardua tarea para la implementación del Marco del Buen Desempeño Directivo, 

pues tiene que continuar con la capacitación y especialización a los directivos, así como 

seleccionar a los mejores docentes para este trabajo delicado. Mientras tanto, como director 

por la ética profesional se tiene que ejercer el liderazgo pedagógico y para ello existen medios 

para fortalecer las competencias y capacidades directivas. 

     El ejercicio de la docencia; 

 “Exige una actuación reflexiva, una relación autónoma y crítica respecto al saber 

necesario para actuar y una capacidad de decidir en cada contexto” (pg. 15). 
 

     También se puede afirmar que es una profesión que se realiza necesariamente con los 

estudiantes dentro del aula. Por el paso del tiempo y de acuerdo a los enfoques educativos, el 

rol del docente ha ido cambiando. Sin embargo, muchos maestros persisten en aplicar 

enfoques tradicionales, basados en el memorismo y trasmisión de conocimientos; se 
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considera como la única persona que sabe y conoce, esto genera también la pasividad en los 

estudiantes y a convertirse en asiduos oyentes de la explicación y para consolidar sus 

conocimientos se recurre al copiado. En el contexto nacional, desde el 2016, se plantea un 

currículo que busque el desarrollo de competencias, el cual plantea un desafío pedagógico en 

los docentes de cómo enseñar para que los estudiantes aprenden a actuar de manera 

competente y para ello el Ministerio de Educación del Perú, plantea el enfoque pedagógico 

del Currículo Nacional de la Educación Básica enmarcado en las corrientes socio 

constructivistas del aprendizaje; 

 “El socio constructivista es una corriente de pensamiento que plantea que el 
conocimiento es construido por el sujeto que aprende y por la interacción con personas 
con diferentes niveles de conocimiento, de tal forma que su mutua influencia acaba 

produciendo aprendizaje” (2017, pg. 171).  
 

     Significa que el maestro tiene que estar empoderado de este enfoque, conocer y aplicar en 

su práctica pedagógica. Las principales teorías socio constructivistas del aprendizaje que 

sustentan son: la teoría psicogenética de Jean Piaget, que plantea el desarrollo de la 

inteligencia por etapas y estructuras y que la cognición es origen de la acción y la inteligencia 

es un proceso de adaptación biológica. La teoría del aprendizaje significativo de David 

Ausubel, plantea que la nueva información debe relacionarse con los saberes previos del 

estudiante; la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner, que fundamenta 

que no existe una periodización del desarrollo cognitivo y que este se da a través del manejo 

de imágenes y del aparato simbólico y, por último, la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, 

famoso por su aportes a la ley de la doble formación interpsicológica e intrapsicológica y la 

zona de desarrollo próximo. Muchas de estas teorías, aparentemente, son contradictorias, 

pero en la práctica pedagógica se complementan. 
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     Lo que se pretende es que los docentes tengan muy en cuenta la definición de competencia 

y la forma de cómo desarrollar en los estudiantes. Tobón señala que;  

“Se asume las competencias como una dimensión más de la persona humana, la cual se 
considera en su integralidad y devenir filogenético y ontogenético, articulando la 
dimensión psicológica, sociológica y espiritual” (2013, pg. 24). 
 

     Según lo expresado por Tobón el fin de la educación no es las competencias, sino que 

estos son solo un componente de la formación humana integral para vivir en integración 

consigo mismo, los demás y el contexto ecológico. Roegiers asevera que; 

“Enfoque  por competencias parece hoy una vía real, porque a la vez es potador de 
sentido para el alumno y hace más eficaces los aprendizajes: esto puede decirse para 
todo estudiante, pero sobre todo para los alumnos más desprovistos, en particular en los 
países más pobres, donde la escolaridad constituye a menudo la única oportunidad de 
los niños de tener acceso    a un mínimo de dignidad, y en los cuales los conocimientos 
que siguen siendo formales y teóricos no hacen más que producir analfabetos 
funcionales, manteniendo así  las desigualdades sociales” (2010,pg. 373). 

 
     A; lo manifestado se debe entender que no vale la pena desarrollar el enfoque por 

competencias en la enseñanza, si no está al servicio del estudiante; que le sirva para hacer 

frente a situaciones diversas que le ofrece la vida cotidiana, la escuela sigue siendo el único 

lugar en la que el alumno pueda lograr conocimientos a largo plazo, en particular 

herramientas intelectuales y saberes de base. 

3.2.   Monitoreo y Acompañamiento 

     Monitoreo, es el recojo y análisis de información de procesos y productos pedagógicos 

para la adecuada toma de decisiones, es decir; 

“Es el recojo de información en el terreno, haciendo seguimiento a los 
indicadores que nos permiten comprobar la calidad y el logro a nivel de los 
insumos, procesos y productos esperados” (MINEDU 2014, pg. 6). 
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     Sin embargo, no se trata solamente de recoger información, sino completar con el proceso 

de acompañamiento docente, como propósito y la facilitación de insumos para que los 

docentes viabilicen un aprendizaje significativo. El equipo directivo de la Institución 

Educativa considera al monitoreo y acompañamiento como la primera prioridad para 

garantizar el logro de los aprendizajes. Bolívar señala que el director al ejercer el liderazgo 

pedagógico puede contribuir  a la mejora del rendimiento escolar de los estudiantes, en razón 

que debe trabajar de la mano con los docentes, practicar la comunicación constante, el 

monitoreo permanente de las sesiones de aprendizaje, así como motivar y contribuir al 

desarrollo profesional de los docentes, complementándose todo ello con brindar las 

condiciones de una infraestructura adecuada. Sin embargo, todavía el director dedica mayor 

tiempo a las actividades administrativas, descuidando la parte pedagógica. 

     El monitoreo que realiza el directivo, es en base a dos aspectos que confluyen en el logro 

de los aprendizajes de los estudiantes, por un lado relacionada a la práctica docente de los 

procesos pedagógicos y didácticos que el docente experimenta en el aula para facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes y por el otro lado la gestión de las condiciones para la mejora 

de los aprendizajes, el uso del tiempo en el aula, el uso de herramientas pedagógicas y los 

materiales educativos y la gestión de un clima favorable para los aprendizajes. Por ello es 

necesario hacer que el monitoreo sea integral considerando estos dos aspectos. 

     La estrategia de acompañamiento pedagógico consiste en brindar soporte técnico y 

afectivo (emocional, ético y efectivo para impulsar el proceso de cambio en las prácticas de 

los principales actores de la comunidad. El acompañamiento está centrado en el desarrollo 

de las capacidades de los docentes, a partir de la asistencia técnica, el diálogo y la promoción 

de la reflexión del maestro sobre su práctica pedagógica y de gestión en la escuela. 
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     El acompañamiento, por tanto, facilita que el docente pueda mejorar en su desempeño 

aprendiendo de su propia experiencia, esto implica cumplir con él una función de espejo, 

evidenciando in situ a través de una observación basada en criterios, sus aciertos y errores, 

sus fortalezas y debilidades en el ejercicio de la enseñanza misma, así como ayudar al decente 

a crecer profesionalmente dándole confianza en sus capacidades y fortaleciendo su 

autonomía. 

     El acompañamiento es el proceso que se realiza después del monitoreo, uno a uno, a través 

de un diálogo reflexivo, e base a preguntas de deconstrucción y reconstrucción de la práctica 

pedagógica del docente, pero sin embargo se puede complementar con algunas estrategias de 

apoyo grupal, como las capacitaciones, talleres u otras modalidades que respondan a 

necesidades comunes de los docentes de la institución educativa. También lo son las 

actividades de interaprendizaje como las que se propician a través de grupos de pares, 

pasantías, trabajos colegiados. Siendo la estrategia más utilizada los círculos de 

interaprendizaje. 

     Estos círculos son espacios de intercambio de experiencias de aprendizaje para docentes 

y directivos del mismo plantel, en las cuales se abordan grupalmente temas sobre el trabajo 

pedagógico, favorece la socialización y valoración de las prácticas docentes exitosas a través 

de la discusión y reflexión, además permite profundizar determinadas estrategias 

pedagógicas. 

     Las Jornadas de autoformación docente, para fortalecer las competencias docentes 

mediante la incorporación de conocimiento pedagógico relevante como respuesta, 

principalmente a las necesidades de aprendizaje de los docentes.; puede recurrirse al Portal 

de PeruEduca, Webinar en vivo, etc. 
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     También es necesario para el logro del propósito del trabajo la incorporación de la 

estrategia del estudio de clases, al respecto Isoda & Olfos destacan:  

“El estudio de clases es una actividad que favorece el mejoramiento de las capacidades 

para enseñar de los profesores participantes; además de impactar positivamente en los 
aprendizajes de los alumnos, en la profesionalización docente y en la calidad de la 
enseñanza y del currículo en la localidad que se realiza” (2009, pg.17). 
 

     Bajo esta estrategia los docentes de la misma área curricular planifican y un docente 

implementa la clase, esta es observada y analizado por los demás docentes, para luego hacer 

el análisis y emprender su mejoramiento, esto se realiza a través de un trabajo colaborativo 

de compartir experiencias y conocimiento pedagógicos. 

3.3.   Competencias Socioemocionales 

     La inteligencia emocional y las competencias emocionales no son sinónimos, a pesar de 

tener un punto común las emociones, pues corresponden a campos distintos, la inteligencia 

emocional en el psicológico y las competencias emocionales en el marco educativo, pero sin 

embargo los desarrollos de ambos en el campo educativo contribuyen en la formación 

integral del estudiante, pero cada uno de estos conceptos tiene na perspectiva diferente sobre 

las capacidades relacionadas con las emociones. 

     Es por esto que varios conceptos psicológicos pueden ser integrados en el concepto 

educativo y en las propuestas de competencias emocionales se puede incluir además de la 

inteligencia emocional, otros aspectos sociales y emocionales. Se debe tener muy claro las 

competencias socioemocionales, la consciencia de sí mismo a través de la autoconocimiento 

y autorregulación emocional; el autoconocimiento de nuestras emociones o consciencia de 

uno mismo es la clave, la incapacidad de hacerlo nos deja a merced de nosotros mismos, al 

respecto Bisquerra menciona; 
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“…consiste en conocer y adecuar las emociones y para ello se requiere tomar conciencia, 

reconocer lo que se está sintiendo y aceptarlo” ( 2009, pg.133). 

 

De allí que es necesario desarrollar las competencias emocionales como objetivo de la 

educación emocional, pues este constituye la primera y principal, para poder pasar a otras.; 

según lo expresado por Bisquerra, no solamente se debe conocer e identificar nuestras 

emociones sino también de los demás, considerando también la habilidad para captar el clima 

emocional de un contexto. La autoconsciencia emocional es posible de ser lograda en la 

medida en que tomemos conocimiento de muestras emociones reconocer cualidades 

personales y oportunidades de mejora, para ello además será necesario un trabajo de amor 

propio de valoración personal de autoestima que Bisquerra desarrolla dentro de la autonomía 

emocional. 

     Goleman (2019, pg.79) nos dice que el arte de serenarnos es una habilidad fundamental 

para la vida”, manejar las emociones hace referencia a la habilidad de hacerlas frente a las 

propias emociones tratando de expresarlas de manera adecuada, las dificultades se dan 

cuando las emociones se expresan de manera apropiada o perduran por más tiempo., 

corroborado por Bisquerra (2009) señala al respecto que las personas que desarrollan la 

habilidad de controlar sus emociones son capaces de suavizar las manifestaciones de enojo, 

irritabilidad y es fundamental en la relaciones interpersonales. Es importante que como 

docentes aprendamos a tomar consciencia de nuestras emociones y autorregularlas para 

mejorar nuestro bienestar y también   la convivencia y el clima con las personas que nos 

rodean, nuestra    familia, nuestros colegas, nuestros   estudiantes. 

     La autonomía emocional es una competencia emocional, incluye un conjunto de 

características relacionadas con la autogestión personal, entre las que se encuentran la 

autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar 
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críticamente las normas sociales, la capacidad de buscar ayuda y recursos, así como la 

autoeficacia emocional. Las micros competencias son: Autoestima, Automotivación, 

Autoeficacia emocional, Responsabilidad, Actitud positiva, análisis crítico de normas 

sociales y resiliencia. 

     La empatía es importante porque nos permite que nos conectemos con la emoción y sentir 

de la otra persona, para lo cual es necesario reconocer nuestras propias emociones y 

reconocer las emociones de los demás. La escucha es fundamental para esta conexión. “Las 

habilidades socioemocionales constituyen un conjunto de competencias que facilitan las 

relaciones interpersonales, mientras que las relaciones sociales están entretejidas de 

emociones”. 

Bisquerra explica; 

“La competencia social como la capacidad para mantener buenas relaciones con otras 
personas, esto implica dominar las habilidades sociales básicas, comunicación efectiva, 
respeto, actitudes pro sociales, asertividad. Por ello es fundamental escuchar sin ella 
difícilmente se puede pasar a las demás, saludar, despedirse, dar las gracias, pedir favor, 
manifestar agradecimiento, pedir disculpas, aguardar turno, mantener una actitud 
dialogante” ( 2009, Pg. 65). 
 

     El papel del docente es clave en la educación emocional, él es un referente y ejemplo de 

sus estudiantes, los estudiantes tienden a reproducir lo que su docente hace o dice incluyendo 

los comportamientos producto de sus emociones, es importante reconocer las emociones en 

los estudiantes y evitar que el estrés sea excesivo de modo tal que evite el aprendizaje, dicho 

de otra manera aprendamos a reconocer las emociones que se están generando en nuestras 

aulas para facilitar aprendizajes significativos. Para poder eliminar cualquier forma de 

barrera para aprender adecuadamente, trabajar en una manera inclusiva de la educación 

demanda que los docentes se miren hacia adentro no solo mirar al “diferente”, sino mirarme 

cómo actuó, como me comporto hacia personas que son distintas a mí. La diversidad siempre 
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va existir, no solo por tener estudiantes con discapacidad se convierte en escuela inclusiva, 

la diversidad en el aula también está en tener estudiantes que aprenden más o menos, que son 

más o menos inquietos, estudiantes que captan fácil o no una idea dependiendo de los 

recursos que se les brinda. 

     El clima del aula en este sentido resulta fundamental porque cuando aprendemos a 

convivir con personas diferentes como parte de la experiencia humana nos lleva a plantear 

un clima donde es posible interacciones más saludables, dejando a un lado el paradigma del 

alumno ideal y promoviendo una mejor cultura escolar evidenciando la estrecha relación 

entre afecto y cognición. 

     En las instituciones educativas y más que nada en el aula, “se propicia el aprendizaje 

colaborativo este responde al enfoque socio cultural, mientras que el aprendizaje cooperativo 

responde a una sub corriente piagetiana del constructivism. A nivel institucional, es necesario 

fomentar el trabajo colaborativo.” 

 Gras señala al respecto   

“Es un proceso en el que las partes se comprometen a aprender algo juntas. Lo que debe 

ser aprendido solo puede conseguirse si el trabajo del grupo es realizado en 
colaboración”; para lograr este objetivo, el grupo decide cómo realizar la tarea, qué 
procedimientos adoptar, cómo dividir el trabajo a realizar, el éxito se ve influido por el 
poder de comunicarse asertivamente, la escucha activa y la empatía” (2000, pg. 11).  
 

     La práctica en la institución brinda beneficios a la labor docente en el sentido que ofrece 

apoyo moral a los profesores, porque los fracasos y frustraciones se ven superados, del mismo 

modo mejora la enseñanza y la coordinación de aprendizajes, porque al dar y recibir 

opiniones de su práctica pedagógica propician la mejora de su actuación en el proceso de 

enseñanza y, por último, facilita la innovación y el cambio, porque al actuar en equipo por el 

logro de la meta fomenta la investigación de nuevas formas de trabajo. 



3.4.   Plan de Trabajo de Mejora: Objetivo general, específicos, dimensiones, acciones y metas 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Objetivo General Objetivos 
Específicos 

 
Dimensiones 

Estrategias/ 
Alternativas de solución 

 

Acciones 
 

 
Metas 

Mejorar el nivel de 
logro satisfactorio 
de los estudiantes 
del segundo grado 
en las diferentes 
áreas curricular en la 
Institución 
Educativa “Jorge 

Basadre” de 

Chupaca. 

OE1.Enpoderar a los 
docentes en el Marco del 
Buen Desempeño Docente 
para mejorar su práctica 
pedagógica en el aula.. 

Gestión Curricular A Talleres de 
empoderamiento y Jornada 
de Autoformación 
Docente del Marco de 
Buen Desempeño 
Docentes de las diferentes 
áreas curriculares del 
segundo grado.  

A1. Taller de empoderamiento del 
Marco del Buen Desempeño Docente. 
A2. Taller de análisis y aplicación de los 
desempeños del marco del Buen 
Desempeño Docente en los documentos 
de planificación curricular. 
A3 Jornada de Autoformación Docente 
 

100 % de docentes conocen y 
aplican el Marco del Buen 
Desempeño Docente en la 
planificación curricular. 
 

OE2. Impulsar el monitoreo 
y acompañamiento en la 
aplicación del enfoque por 
competencias y la 
evaluación formativa. 

Monitoreo, 
Acompañamiento y 
Evaluación 

B Dialogo reflexivo con 
los docentes monitoreados.  
C Trabajo Colegiado con 
los docentes del segundo 
grado. 
D  Jornada de 
Autoformación Docente 
en Evaluación formativa 

B1 Circulo de interaprendizaje sobre 
evaluación formativa y desarrollo de 
competencias. 
B2 Estudio de sesión de clase en pares. 
B3 Visitas de Monitoreo y 
acompañamiento sobre la aplicación de 
la evaluación formativa en la práctica 
pedagógica. 
B4 Jornada de Autoformación Docente. 
 

100 % de docentes desarrollan 
competencias y aplican la 
evaluación formativa. 

OE3. Promover el 
fortalecimiento de las 
competencias 
socioemocionales para crear 
un clima escolar favorable 
para los aprendizajes en el 
aula y hogar 
 

Convivencia escolar 
 

 

 

E Talleres vivenciales de 
educación emocional en 
los estudiantes y padres de 
familia... 
.. 

C1Taller sobre bases didácticas de la 
educación emocional en estudiantes del 
segundo grado. 
C2 Taller sobre educación emocional en 
la familia. 
. 

100 % de docentes y padres de 
familia que reconocen y regulan 
sus emociones.. 
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3.5.    Implementación del Plan de Trabajo de Mejora: Objetivos específicos, cronograma, responsables y recursos 

humanos. 

Objetivos Específicos Acciones organizadas según 
 dimensión 

Meta Responsables Recursos 
Humanos 
materiales 

Cronograma 
(meses) 

A M J J A 
OE1.Enpoderar a los docentes en el Marco 
del Buen Desempeño Docente para 
mejorar su práctica pedagógica en el aula.. 

A1. Taller de empoderamiento del 
Marco del Buen Desempeño Docente. 
A2. Taller de análisis y aplicación de los 
desempeños del marco del Buen 
Desempeño Docente en los documentos 
de planificación curricular. 
A3 Jornada de Autoformación Docente 
 

01 taller de empoderamiento. 
01 Taller de aplicación de los desempeños en la 
planificación curricular.. 

Director Docentes / 
Fotocopia 
Multimedia / 
Papelotes 
Plumones 
Docentes / 
Fotocopia 
Multimedia / 
Papelotes 
Plumones/papel 
bond/refrigerio 

X     

OE2. Impulsar el monitoreo y 
acompañamiento en la aplicación del 
enfoque por competencias y la evaluación 
formativa. 

B1 Circulo de interaprendizaje sobre 
evaluación formativa y desarrollo de 
competencias. 
B2 Estudio de sesión de clase en pares. 
B3 Visitas de Monitoreo y 
acompañamiento sobre la aplicación de 
la evaluación formativa en la práctica 
pedagógica. 
B$ Jornada de Autoformación Docente 
 

02 círculos de interaprendizaje| sobre evaluación 
formativa y desarrollo de competencias en la 
sesión. 
02 estudios de clase. En pares con docentes de la 
misma especialidad. 
04 visitas de monitoreo a los docentes. 

Director 
Coordinadores de 
áreas curriculares. 
Especialista de la 
UGEL Chupaca 
 

Docentes / Fotocopia 
Multimedia / 
Papelotes 
Plumones/papel 
bond/refrigerio/laptop 

 X X X X 

OE3. Promover el fortalecimiento de las 
competencias socioemocionales para crear 
un clima escolar favorable para los 
aprendizajes en el aula y hoga 

C1Taller sobre bases didácticas de la 
educación emocional en estudiantes del 
segundo grado. 
C2 Taller sobre educación emocional en 
la familia. 
. 

01 taller a docentes sobre reconocimiento y 
regulación de emociones, 
01 taller a estudiantes sobre reconocimiento y 
regulación de emociones en los estudiantes. 
01 taller sobre reconocimiento y regulación de 
emociones en los padres de familia. 

Psicólogo 
Coordinador de TOE 
Centro de 
Emergencia Mujer 
Presidentes de 
Aula 

Fotocopia 
Multimedia / 
Papelotes 
Plumones/papel 
bond/refrigerio 

 X X  X 

FUENTE: Elaboración propia 

 



94 
 

3.6. Planeamiento del Plan de Trabajo de Mejora 

Objetivo General Producto Acciones 
(Objetivos específicos) 

Metas Recursos Cronograma Responsables 

Mejorar  el nivel de 
logro satisfactorio 
de los estudiantes 
del segundo grado 
en las diferentes 
áreas curricular en 
la Institución 
Educativa “Jorge 

Basadre” de 

Chupaca. 

Lo que se anhela 
alcanzar con las acciones 
es incrementar el 
porcentaje de estudiantes 
en el  nivel de logro 
satisfactorio en las 
evaluaciones 
estandarizadas de la 
Evaluación Censal de 
Estudiantes, asi como 
mejorar los logros de 
aprendizajes en las 
diferentes áreas 
curriculares en el 
segundo grado. 

Empoderar a los docentes en el Marco 
del Buen Desempeño Docente para 
mejorar su práctica pedagógica en el 
aula.. 

100 % de docentes 
empoderados en 
el MBDD 

Auditorio 
Multimedia 
Equipo de 
sonido 

Marzo  Equipo Directivo 
Máximo Huayllani 
Palomino 
Humberto Luis 
Allca León 

Impulsar el monitoreo y 
acompañamiento en la aplicación del 
enfoque por competencias y la 
evaluación formativa. 

100 % de los 
docentes 
monitoreados y 
acompañados en 
la aplicación del 
enfoque por 
competencias y 
evaluación 
formativa. 

Multimedia 
Equipo de 
sonido. 
Cámara 
fotográfica 
Fichas de 
monitoreo y 
reflexión. 
Multimedia. 
Papelotes 
Plumones 

Abril 
Julio 

Coordinadores de 
Áreas Curriculares 
 

Promover el fortalecimiento de las 
competencias socioemocionales para 
crear un clima escolar favorable para los 
aprendizajes en el aula y hogar 
 

100 % de 
participación de  
docentes y padres 
de familia en los 
talleres de 
fortalecimiento de 
las competencias 
socioemocionales. 

Humanos 
Psicólogo del 
Plantel. 
Papelotes 
Plumones 
Masking 
Multimedia 
Equipo de 
sonido 

junio Psicólogo 
Coordinador de 
TOE 
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3.7. Presupuesto del Plan de Trabajo de Mejora 

Acciones 
(objetivos 

Específicos) 
Descripción del gasto Cantidad 

U. de 
medida 

Costo 
unitario 

*Rubro 
presupuestal 

Total 

Empoderar a los 
docentes en el 
Marco del Buen 
Desempeño Docente 
para mejorar su 
práctica pedagógica 
en el aula.. 

Capacitador para el Taller I de sensibilización y empoderamiento del 
Marco del Buen Desempeño Docente 

1 
 
 

Día 
 
 

S/.150 
 
 

Servicio 
 

S/.150 
 
 

Local para el taller  de empoderamiento 1 Unidad S/.0 Infraestructura S/. 0 
Multimedia para el Taller  de empoderamiento 1 Unidad S/.0 Equipos y 

Mobiliario 
S/. 0 

Refrigerio para el taller  de empoderamiento 32 Unidad S/ 4.00 Servicios S/ 160 
Capacitador para el Taller II sobre procesos de planificación curricular en 
el marco del CNEB. 

1 Día S/ 150 Servicio S/ 150 

Local para el Taller II sobre procesos de planificación curricular en el 
marco del CNEB 

1 Unidad S/ 0 Infraestructura S/ 0 

Local para el taller  II sobre procesos de planificación curricular en el 
marco del CNEB 

1 Unidad S/.0 Infraestructura S/. 0 

Multimedia para el Taller II sobre procesos de planificación curricular en 
el marco del CNEB 

1 Unidad S/.0 Equipos y 
Mobiliario 

S/. 0 

Plumones para el taller II sobre procesos de planificación curricular en el 
marco del CNEB 

15 Unidad S/.2.50 Materiales y 
suministros 

S/37.50 

Papelotes para el taller II sobre procesos de planificación curricular en el 
marco del CNEB 

25 Unidad S/ 0.50 Materiales y 
suministros 

S/ 12.50 

Impulsar el 
monitoreo y 
acompañamiento en 
la aplicación del 
enfoque por 
competencias y la 
evaluación 
formativa. 

Capacitador para el taller I sobre el enfoque por competencias y evaluación 
formativa 

1 Día S/ 100  S/.300 

Auditorio para la realización del  taller I  1 Unidad S/.0 Infraestructura S/. 0 
Multimedia para el taller I sobre el enfoque por competencias y evaluación 
formativa 

1 Unidad S/.0 Equipos y 
Mobiliario 

S/. 0 

Equipo de sonido para el taller I sobre el enfoque por competencias y 
evaluación formativa 

1 Unidad S/.0 Equipos y 
Mobiliario 

S/. 0 

Separata para el taller I sobre el enfoque por competencias y evaluación 
formativa 

40 Unidad S/.1.00 Materiales y 
suministros 

S/.40 
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Plumones para el taller I sobre el enfoque por competencias y evaluación 
formativa 

15 Unidad S/.2.50 Materiales y 
suministros 

S/37.50 

Papelotes para el taller I sobre el enfoque por competencias y evaluación 
formativa 

25 Unidad S/ 0.50 Materiales y 
suministros 

S/ 12.50 

Refrigerio para el taller I sobre el enfoque por competencias y evaluación 
formativa 

40 Unidad S/ 4.00 Servicios S/.160 

Ficha de Monitoreo del desempeño docente  para el primer monitoreo 30 Unidad S/010  S/ 3 
Ficha de reflexión para el primer monitoreo 30 Unidad S/.0.30  S/ 3 
Ficha de toma de notas de la Observación de Aula para el segundo 
monitoreo 

30 Unidad S/ 0.30 Materiales y 
suministro 

S/ 9 

Ficha de Monitoreo del desempeño para el segundo monitoreo 30 Unidad S/010  S/ 3 
Ficha de reflexión para el segundo monitoreo 30 Unidad S/.0.30  S/ 3 
Ficha de toma de notas de la Observación de Aula para el tercer monitoreo 30 Unidad S/ 0.30 Materiales y 

suministro 
S/ 9 

Ficha de evaluación de evaluación del desempeño para el tercer monitoreo 30 Unidad S/010  S/ 3 
Ficha de reflexión para el tercer monitoreo  30 Unidad S/.0.30  S/ 3 
Capacitador para la Jornada de reflexión sobre los resultados del 
rendimiento escolar del primer periodo 

1 Día S/.100 Servicios S/.100 

Auditorio para la Jornada de reflexión sobre los resultados del rendimiento 
escolar del primer periodo 

1 Unidad S/.0 Infraestructura S/. 0 

Multimedia para la Jornada de reflexión sobre los resultados del 
rendimiento escolar del primer periodo 

1 Unidad S/.0 Equipos y 
Mobiliario 

S/. 0 

Refrigerio  para la Jornada de reflexión sobre los resultados del 
rendimiento escolar del primer periodo 

30 Unidad S/.3 Servicios S/.90 

Capacitador para la Jornada de reflexión sobre los resultados del 
rendimiento escolar del segundo periodo 

1 Día S/.100 Servicios S/.100 

Ficha de evaluación de evaluación del desempeño para el tercer monitoreo 30 Unidad S/010  S/ 3 
Ficha de reflexión para el tercer monitoreo  30 Unidad S/.0.30  S/ 3 
Capacitador para la Jornada de reflexión sobre los resultados del 
rendimiento escolar del primer periodo 

1 Día S/.100 Servicios S/.100 

Auditorio para la Jornada de reflexión sobre los resultados del rendimiento 
escolar del primer periodo 

1 Unidad S/.0 Infraestructura S/. 0 

Multimedia para la Jornada de reflexión sobre los resultados del 
rendimiento escolar del primer periodo 

1 Unidad S/.0 Equipos y 
Mobiliario 

S/. 0 
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Refrigerio  para la Jornada de reflexión sobre los resultados del 
rendimiento escolar del primer periodo 

30 Unidad S/.3 Servicios S/.90 

Capacitador para la Jornada de reflexión sobre los resultados del 
rendimiento escolar del segundo periodo 

1 Día S/.100 Servicios S/.100 

Auditorio para la Jornada de reflexión sobre los resultados del rendimiento 
escolar del segundo periodo 

1 Unidad S/.0 Infraestructura S/. 0 

Multimedia para la Jornada de reflexión sobre los resultados del 
rendimiento escolar del segundo periodo 

1 Unidad S/.0 Equipos y 
Mobiliario 

S/. 0 

Refrigerio  para la Jornada de reflexión sobre los resultados del 
rendimiento escolar del segundo periodo 

30 Unidad S/.3 Servicios S/.90 

Capacitador para la Jornada de reflexión sobre los resultados del 
rendimiento escolar del tercer periodo 

1 Día S/.100 Servicios S/.100 

Auditorio para la Jornada de reflexión sobre los resultados del rendimiento 
escolar del tercer periodo 

1 Unidad S/.0 Infraestructura S/. 0 

Multimedia para la Jornada de reflexión sobre los resultados del 
rendimiento escolar del tercer periodo 

1 Unidad S/.0 Equipos y 
Mobiliario 

S/. 0 

Refrigerio  para la Jornada de reflexión sobre los resultados del 
rendimiento escolar del tercer periodo 

30 Unidad S/.3 Servicios S/.90 

Promover el 
Fortalecimiento 
de las 
competencias 
socioemocionales, 
para crear un 
clima escolar 
favorable para los  
los aprendizajes. 
 

 

 

  

Psicólogo para el taller I de competencias socioemocionales para el 
aprendizaje.  

1 Unidad  Servicios  

Auditorio para el taller  de competencia socioemocionales para el 
aprendizaje. 

1 Unidad S/.0 Infraestructura S/. 0 

Multimedia para el taller de competencias socioemocionales para el 
aprendizaje. 

1 Unidad S/.0 Equipos y 
Mobiliario 

S/. 0 

Equipo de sonido para el taller de competencias socioemocionales para el 
aprendizaje. 

1 Unidad S/.0 Equipos y 
Mobiliario 

S/. 0 

Cartulina para el taller de competencias socioemocionales para el 
aprendizaje. 

18 Unidad S/0.50 Materiales y 
sumini9stro 

S/. 9 

Plumones para el taller de competencias socioemocionales para el 
aprendizaje. 

12 Unidad S/.2.50 Materiales y 
suministros 

S/.30 

Tijeras para el taller de competencias socioemocionales para el aprendizaje  6 Unidad S/.4 Materiales y 
suministro 

S/ 24 

Refrigerio para el taller de competencias socioemocionales para el 
aprendizaje  

40 Unidad S/ 4 Servicios S/ 160 
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OBSERVACION: El presente presupuesto está establecido como fuentes de financiamiento a gestionar más adelante para 
iniciar con la ejecución del presente plan de mejora. 

 



3.8. ACTIVIDAD 1 

DISEÑO DE LA PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO COLEGIADO 

Objetivo 

Evaluar los avances y compromisos de la implementación de la evaluación formativa enfocada 
en competencias, a fin de valorar el desempeño de los estudiantes, identificar el nivel actual en 
las que se encuentran y optimizar  la retroalimentación oportuna y permanente,  para seguir 
fortaleciendo el Rol mediador del docente en el logro de aprendizajes de sus estudiantes y la 
toma de decisiones. 

Evidencias Plan de Mejora de las prácticas pedagógicas, en base a la capacitación de los docentes. 

Actividades Secuencia Metodológica Materiales 
y Recursos 

Tiempo 
(Total 60 
minutos) 

Bienvenida 
El directivo, da la bienvenida a los docentes participantes y 
presenta el propósito de la RTC 

Planilla de 
asistencia  

05 minutos 

Propósito 

Presentación del Propósito: Reflexionar sobre las necesidades 
formativas de los docentes para desempeñar su rol mediador del 
aprendizaje en el desarrollo de competencias y la evaluación 
formativa en la práctica pedagógica 

Multimedia 05 minutos 

Desarrollo de 
la RTC 

Identifica: 
 El directivo inicia la RTC presentando a los docentes los 

resultados de las necesidades formativas de la II.EE. 
Identificadas a partir de la sistematización de las fichas de 
monitoreo, particularmente en lo que concierne a la 
evaluación formativa y la retroalimentación.  

 Con la información socializada, los docentes plantean 
propuestas ser consideradas en el plan de fortalecimiento de 
capacidades docentes de la I.E para la buena aplicación de la 
evaluación formativa en las diferentes áreas curriculares 

Aspecto Nivel de 
logro Priorización 

Comprender la competencia 
a evaluar. Proceso Prioritario 

Análisis del estándar de 
aprendizaje del ciclo VI de 
las diferentes áreas 
curriculares. 

Proceso Prioritario 

Diseñar situaciones 
significativas Logrado Reforzamiento 

Establecimiento de criterios 
de evaluación, para construir 
instrumentos 

Proceso Prioritario 

Retroalimentación a los 
estudiantes Proceso Prioritario 

Escala de calificación  Logrado Reforzamiento 
 

Resultados 
de las 
necesidades 
formativas 

30 minutos 

 A partir de los aspectos priorizados, el director solicita a los docentes que 
analicen y reflexionen sobre los mismos, para ello propone el siguiente cuadro 
que en línea irá completando 

Aspectos 
priorizados para 
analizar 

¿Qué 
dificultades 
encuentras 
en tu 
práctica 

¿Cómo afecta 
al aprendizaje 
de los 
estudiantes? 

¿Cómo 
podríamos 
atenderlos desde 
el enfoque por 
competencias? 

30 minutos 
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docente con 
los criterios 

Identificados? 
Establecimiento 
de criterios de 
evaluación, para 
construir 
instrumentos 

Los criterios 
están 
elaborados sin 
tener en cuenta 
el estándar del 
ciclo y 
desempeños del 
grado. 

La evidencia/ 
producto del 
estudiantes no 
responde al 
criterio de 
evaluación, lo 
que crea una 
baja 
autoestima. 

Los docentes de 
las diferentes 
áreas curriculares 
deben 
comprender la 
competencia a 
evaluar, su 
definición, 
significado, las 
capacidades que 
la componen, su 
progresión a lo 
largo de la 
Educación 
Básica 
Leer el nivel del 
estándar 
esperado y 
compararlo con 
el nivel anterior y 
posterior. 
Los criterios 

deben estar en 

relación a las 

capacidades de la 

competencia. 

Retroalimentación 
a los estudiantes 

Los docentes no 
realizan la 
devolución de 
los trabajos  de 
los logros, 
dificultades que 
presenta el 
estudiante en el 
logro de los 
aprendizajes 

Desmotivación 
de los 
estudiantes en 
la mejora de 
sus 
aprendizajes. 
 

Considerar que 
una 
retroalimentación 
es eficaz cuando 
el docente 
observa el trabajo 
del estudiante, 
identifica sus 
errores 
recurrentes y los 
aspectos que más 
atención 
requieren. 
Tener en cuenta 
que la 
retroalimentación 
permite a los 
docentes prestar 
más atención a 
los 
procedimientos 
que emplean los 
estudiantes para 
ejecutar una 
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tarea, las 
dificultades y 
avances que 
presentan, esta 
información 
permitirá que el 
docente ajuste 
sus estrategias de 
enseñanza para 
satisfacer las 
necesidades 
identificadas en 
los estudiantes y 
diseñar nuevas 
situaciones 
significativas. 

    
 

 Propone:   
 
 El director invita a los docentes a observar el video: Comunidad Profesional 

de Aprendizaje - CPA 
https://www.youtube.com/watch?v=EHqRFQTQZQc 

 En base a la información analizada sobre los aspectos de formación y 
priorizados y los contenidos del video, el director solicita a los docentes que 
propongan acciones de mejora a través de estrategias de trabajo conjunto 
que permita fortalecer las competencias profesionales para el desarrollo de 
su rol mediador en el desarrollo de competencias y evaluación formativa. 

 Las acciones planteadas constituirán un insumo para la realización del taller 
sobre enfoque por competencias y evaluación formativa 

30 minutos 

  Se presenta el acta elaborada durante el desarrollo de la RTC, la cual será 
enviada a cada docente conjuntamente con el Plan de Taller 10 minutos 

 

Chupaca,  22 de junio del 2021.  

https://www.youtube.com/watch?v=EHqRFQTQZQc
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“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE 
INDEPENDENCIA” 

INSTITUCION EDUCATIVA  

“JORGE BASADRE” CHUPACA 

 

ACTIVIDAD 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE AUTOFORMACIÓN  

DOCENTE 
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I.    DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Dirección Regional de Educación de Junín 

1.2. Unidad de Servicios Educativos de Chupaca. 

1.3. Institución Educativa Publica “Jorge Basadre” de Chupaca. 

1.4. Director  : Máximo Huayllani Palomino 

1.5. Sub Director : Humberto Luis Allca León. 

II.    MARCO LEGAL 

2.1. Ley 28044 Ley General de Educación 

2.2. Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial 

2.3. R.M. N° 0547-2012-ED Marco del Buen Desempeño Docente 

2.4. RSG. N° 304-2014-MINEDU “Marco del Buen Desempeño Directivo” 

2.5. RVM N° 273-2020-MINEDU Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2021 

en las Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica. 

2.6. Plan de Mejora de los Aprendizajes 2021. 

III.PROGRAMACION DE OBJETIVOS-ACTIVIDADES Y TAREAS 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIA 

ACTIVIDAD/TAR

EAS 

CRONOGRA

MA 

RESPONSAB

LE 

Mejorar el 

nivel de 

logro 

satisfactorio 

de los 

estudiantes 

del segundo 

grado en las 

diferentes 

áreas 

curricular 

Empoderar 

a los 

docentes en 

el Marco del 

Buen 

Desempeño 

Docente 

para 

mejorar su 

práctica 

Jornada de 

Autoformaci

ón Docente 

Fortalecer las 

competencia

s docentes 

mediante la 

incorporació

n de 

conocimiento 

pedagógico 

Aprobacion del 

Plan y 

distribución de 

temas y el 

Marco del Buen 

Desempeño 

Docente.. 

23 de 

Marzo 

Equipo 

Directivo y 

Docentes 

Empoderamient

o y  estudio 

individualizado 

de los temas  

24 de 

Marzo a 24 

de Abril. 

Docentes 
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en la 

Institución 

Educativa 

“Jorge 

Basadre” de 

Chupaca. 

pedagógica 

en el aula.. 

relevante 

como 

respuesta, 

principalmen

te, a las 

necesidades 

de 

aprendizaje 

docente.  

Socialización de 

los temas y  

sistematización. 

27 de Mayo. Docentes 

Impulsar el 

monitoreo y 

acompaña

miento en la 

aplicación 

del enfoque 

por 

competenci

as y la 

evaluación 

formativa. 

Aprobación del 

Plan y 

distribución de 

temas 

referentes a la 

Evaluación 

Formativa 

13 d Abril 

Equipo 

Directivo y 

Docentes 

Empoderamient

o y  estudio 

individualizado 

de los temas  

14 d Abril a 

14 de Mayo 
Docentes 

Socialización de 

los temas y  

sistematización 

para su 

aplicación en su 

práctica 

pedagógica. 

26 de Mayo Docentes 

 

IV.PRESUPUESTO 

Acciones 

(objetivos 

Específicos) 

Descripción 

del gasto 
Cantidad 

U. de 

medida 

Costo 

unitario 

*Rubro 

presupuestal 
Total 

Empoderar a los 

docentes en el 

Marco del 

Buen 
30 Unidad S/ 0,00 Servicio S/ 00 
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Marco del Buen 

Desempeño 

Docente para 

mejorar su 

práctica 

pedagógica en el 

aula.. 

Desempeño 

Docente. 

Auditorio y 

multimedia 

para la 

socialización 

de la 

información 

recolectada 

1 Unidad -------- --------- -------- 

Plumones para 

la 

sistematización 

de la 

información 

recolectada. 

15 Unidad S/.2.50 
Materiales y 

suministros 
S/37.50 

Papelotes para 

la 

sistematización 

la información 

recolectada. 

25 Unidad S/ 0.50 
Materiales y 

suministros 

S/ 

12.50 

Difusión de 

resúmenes 

arribados en 

folletos. 

40 Unidad S/ 4.00 Servicios S/.160 

 SUB TOTAL 210 

Impulsar el 

monitoreo y 

acompañamiento 

en la aplicación 

Separatas 

sobre 

Evaluación 

formativa 

30 Unidad S/ 3.00 
Materiales y 

suministro 
S/.90 



106 
 

del enfoque por 

competencias y la 

evaluación 

formativa. 

Auditorio y 

multimedia 

para la 

socialización 

de la 

información 

recolectada 

1 Unidad -------- --------- -------- 

Plumones para 

la 

sistematización 

de la 

información 

recolectada. 

24 Unidad S/.2.50 
Materiales y 

suministros 
S/60 

Papelotes para 

la 

sistematización 

la información 

recolectada. 

50 Unidad S/ 0.50 
Materiales y 

suministros 
S/ 25 

Difusión de 

resúmenes 

arribados en 

folletos. 

35 Unidad S/ 4.00 Servicios S/.140 

 SUBTOTAL 315 

TOTAL s/ 525 
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V.  METAS DEE ATENCIÓN 

5.1. HUMANOS 

5.1.1. DIRECTIVOS Y DOCENTES-ADMINISTRATIVOS-PERSONAL DE SERVICIO  

 

DIRECTIVOS 

DOCENTES 

AIP 

Psicólogo 

ADMINISTRATIVOS AUXILIARES 

PERSONAL 

DE 

SERVICIO 

TOTAL 

V M V M V M V M V M V M 

2 - 18 14 1 1 4 - 2 - 27 15 

5.1.2. ESTUDIANTES  

1º 2º 3º 4º 5º TOTAL 

V M V M V M V M V M V M 

67 60 60 65 58 69 55 59 69 53 309 306 

TOTAL 615 

 

5.2. ECONOMICOS 

5.2.1. Recursos propios. 

VI.   TEMÁTICAS A TRATARSE 

6.1. Marco del Buen Desempeño Docente: 

6.1.1. Una nueva docencia para cambiar la educación 

6.1.2. Necesidad de cambios en la identidad, el saber y la práctica de la profesión 

docente en el Perú. 

6.1.3. La docencia y los aprendizajes fundamentales. 

6.1.4. La docencia y la escuela que queremos. 

6.1.5. Definición y propósitos del Marco del Buen Desempeño Docente 

6.1.6. Los cuatro dominios del Marco. 

6.1.7. Las nueve competencias docentes. 

6.1.8. Los desempeños 

6.1.9. Matriz de dominios competencias y desempeños. 
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6.2. Evaluación Formativa 

6.2.1. Orientaciones para la evaluación formativa de las competencias en el aula (CNEB 

capítulo VII) 

6.2.2. Evaluación formativa y evidencias de aprendizaje 

6.2.3. Análisis de evidencias de aprendizaje. 

6.2.4. Retroalimentación. 

6.2.5. Criterios de evaluación 

6.2.6. Instrumentos de evaluación (Lista de cotejo y Rúbricas). 

6.2.7. La evaluación como oportunidad por Rebeca Anijovich. 

VII.   EVALUACION. 

7.1. De la sistematización de la Información referente al Marco del Buen Desempeño 

Docente  

7.2. De la sistematización de la Información de la Evaluación Formativa. 

7.3. De la aplicación en el proceso de planificación del Marco del Buen Desempeño 

Docente. 

7.4. De la aplicación de la evaluación formativa en la práctica docente. 

                                                                Chupaca, 16 de marzo del 2021. 
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ACTIVIDAD 3 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Jorge Basadre LUGAR Chupaca 

DIRECTOR Máximo Huayllani Palomino DOCENTE Jaime Núñez Paucar 

TITULO La tecnología en nuestra vida diaria GRADO/SECCIÓN 1° “A” 

FECHA   22  – 10 – 19 TIEMPO 90 Minutos 

 
I. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DESEMPEÑOS 
¿QUÉ NOS DARÁ EVIDENCIAS 

DE APRENDIZAJE? 

2. Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
 
2.1. Comprende y usa conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 
2.2. Evalúa las implicancias del saber 
y del quehacer científico y tecnológico
  

 Justifica por qué hay objetos tecnológicos que 
transforman los productos que consume o que usa 
en tareas específicas, y opina cómo estos objetos 
cambian su vida, la de su familia o el ambiente. 

Indaga sobre la tecnología y 
justifica el uso de la tecnología 
en su vida cotidiana, mediante 
ejemplos explica cómo fue 
cambiando. 
 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

Escala de valoración 
 

SE DESENVUELVE EN LOS 
ENTORNOS VIRTUALES 
GENERADOS POR LAS TIC 
 
Gestiona información del entorno 
virtual.  

 Selecciona y organiza información de acuerdo al 
formato digital en el que está elaborada, para su 
accesibilidad y utilización. 

Explica a partir de un video 
observado como la tecnología 
está presente en nuestra vida 
cotidiana. 

 

ENFOQUES TRANSVERSALES ACTITUDES OBSERVABLES 

ENFOQUE DE ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN 

Los estudiantes comparten siempre los bienes disponibles para 
ellos en los espacios educativos (recursos, materiales, 
instalaciones, tiempo, actividades, conocimientos) con sentido 
de equidad y justicia. 

 
II. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizará en esta sesión? 

Preparar imágenes del avance de la tecnología. 
Preparar información de la tecnología. 

 Imágenes 

 Papelotes 

 Plumones 

 Ficha de información de la tecnología. 

 Fichas de comprensión y de refuerzo. 

 
III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
 

INICIO 15 min 

MOTIVACIÓN 

- Se dialoga la sesión anterior de sus opiniones que emitieron sobre el uso de la tecnología.  
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- Motivamos presentando un sobre de una carta, un teléfono y un celular.  
Anexo 1 

SABERES PREVIOS 

- Recogemos saberes previos mediante la pregunta: ¿Cómo se comunicaban sus abuelitos cuando un familiar 
vivía lejos? ¿Después que usaron para comunicarse? ¿Ahora cómo nos comunicamos? ¿Cambio la forma de 
comunicarnos? ¿Por qué? 

 

CONFLICTO COGNITIVO 

- Se provoca el conflicto cognitivo mediante la pregunta: ¿Qué es la tecnología? ¿Para qué sirve la tecnología?  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

HOY INDAGAMOS SOBRE LA TECNOLÓGIA EN NUESTRA VIDA DIARIA  

NORMA DE CONVIVENCIA 

Escuchar y respetar la opinión de los demás. 
Ser solidarios al trabajar en equipo. 

 

 

DESARROLLO 60 min 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se presentan la siguiente situación: 

 

                                         

Responden a las preguntas: ¿Cómo escribía antes Alex? ¿Después que utilizó? ¿Ahora que utiliza?  

Se plantea el problema a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué es la tecnología? ¿Cómo avanza la 
tecnología? 

 
 
Anexo 2 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Responden a las preguntas para que planteen sus hipótesis mediante: ¿Cómo creen que avanzó la 
tecnología? ¿Por qué será importante el avance de la tecnología? 

Escriben en papelotes sus posibles respuestas a las preguntas planteadas en el problema y lo pegan debajo 
de las preguntas. Ejemplo: 

 

 

Voluntariamente leen sus hipótesis y se indica que comprobarán su hipótesis a lo largo de la sesión. 

 
 
 
 
 
Anexo 3 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE INDAGACIÓN 

Responden las siguientes preguntas: ¿qué podemos hacer para comprobar sus hipótesis planteadas? Anotan 
sus respuestas, por ejemplo: 

 
 
Anexo 4 

RECOJO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS   

Leen información sobre la tecnología. 

 

 

Observan un video de la tecnología en nuestra vida cotidiana, para ello lo observan en su laptop XO mediante 
el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=UktVfqPW37A&t=132s. 

Explican mediante ejemplos como avanzó la tecnología, para ello se entrega hojas bond y dibujan como fue el 
avance de los objetos tecnológicos. Ejemplo: 

 

 

Responden las siguientes preguntas de acuerdo a la información que indagaron y la explicación que realizaron. 
¿Qué es la tecnología ¿Cómo fue su evolución? ¿Cómo ayuda la tecnología en nuestra vida cotidiana? 

 
 
Anexo 5 
 
 
 
 
 
 
Anexo 6 

Estructuración del saber construido 

Se pide que vuelvan a leer sus hipótesis que plantearon y la contrastan con la información y la explicación 
realizada, si tienen similitudes les indicamos que lograron demostrar lo que pensaban y su hipótesis es 
cierta. 

Elaboran con sus ideas un esquema de la tecnología. 

 
 
 
 
Anexo 7 
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EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Contrastan las hipótesis que platearon con la información leída y la experiencia realizada si son ciertas se 
habrá validado su hipótesis. 

Dialogamos con las niñas y los niños sobre las dificultades que tuvieron y cómo lograron superar: ¿Qué es la 
tecnología? ¿Cómo la utilizas en tu casa?  ¿Para qué sirve la tecnología? ¿Qué dificultades tuvieron? 
¿Cómo las superaron? 

 

 

CIERRE 15 min 

METACOGNICIÓN: 

Responden las siguientes preguntas: ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Cómo es el avance de 
la tecnología? ¿Cómo se utiliza? ¿Para qué sirve lo aprendido? 

 

TAREA PARA LA CASA: 

Resuelven una ficha de refuerzo sobre la tecnología.  

 
IV. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

1. ¿Qué avances y dificultades tuvieron los estudiantes? 

 
2. ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 
3. ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron, y cuáles no? 

 
 
  

Chupaca 21 de octubre del 2019. 

V.B. 

Jaime Núñez Paucar 

DOCENTE 
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RESUMEN CIENTÍFICO Y ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO 2 
 

Alex es un escritor de cuentos, desde muy joven tuvo que usar una máquina de escribir, despues una enorme 
computadora, ahora escribe más cómodo y en cualquier lugar usando su laptop. 

                                       

 

ANEXO 3 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 4 
 

 Buscar información en un libro sobre la tecnología 
 Explican cómo avanza la tecnología 

 
ANEXO 5 

 

La tecnología avanza según las necesidades del hombre. 

La televisión, el celular, laptop son avances tecnológicos. 
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La tecnología    tiene corno fin permitir    al hombre modificar    su entorno para satisfacer    sus necesidades, 
por medio   de la investigación     desarrolla    o innova    objetos o bienes de gran utilidad. La creación de un 
producto surge de la percepción   de un problema    o una   necesidad, y se concreta tras un proceso inventivo, 
de diseño y de construcción. 
Los productos tecnológicos   están presentes    en todos   los ámbitos de la actividad   de las personas: 

 casa 
 alimentación 
 vestido 
 efectos personales 
 seguridad  
 ocio 
 transporte 
 comunicación 
 salud 
 trabajo 

 
j   TECNOLOGÍA DE LA INFORMÁTICA Y LA COMUNICACIÓN 
Son recursos tecnológicos   desarrollados   a través de la  informática   que nos posibilitan comunicarnos   a 
través  de redes  sociales. 
RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 Los computadores 
 Celulares 
 Televisión 

RECURSOS INFORMÁTICOS 
 Correo electrónico                                                                                                                                      
 Redes Sociales                                                                                                                                         

 WhatsApp 
 Facebook 
 Twitter 

 Llamadas de voz                                                                        

 
ANEXO 6 

 
 
 
 
 
 

Antes para guardar la información de una 
investigación en la computadora se 

usaba: 
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ANEXO 7 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

El Disquete era para guardar 
información y tenía poca 
capacidad de memoria. 

El Cd podía almacenar 
información, videos y música tenía 
más capacidad que el disquete. 

La memoria USB tiene 
mucha más capacidad de 
almacenamiento y es la que 
hoy usamos. 
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FICHA DE EXTENSIÓN 
 

1. Escribe como el avance de la tecnología satisface las necesidades del 
hombre. Da ejemplos: 

______________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________ 

2. Escribe como utilizan los siguientes avances tecnológicos:   
 

Avance tecnológico Como lo utilizamos: 
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ACTIVIDAD 4 

SESION DE APRENDIZAJE N° 10 

Elaboramos un manual de primeros auxilios 
1. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1 Institución Educativa   : “Jorge Basadre” 

1.2 Lugar    . Chupaca 

1.3 Director    : Máximo Huayllani Palomino 

1.4 Área Curricular   : Ciencia y Tecnología 

1.5 Docente    : Elizabeth Frida Ordaya Paucar 

1.6 Grado y Sección   : 1° B” 

1.7 Fecha    : 30 de junio del 2021. 

1.8 Medio    : Classroom – Meet Google  

2.  PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE.  

Competencia / Capacidad 
 

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 

- Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo. 

- Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y 
tecnológico 

Desempeño Criterio Evidencia 
Inst. 

Evaluación 

- Utiliza modelos para 

explicar las relaciones 

entre los órganos y 

sistemas con las 

funciones vitales en 

plantas y animales.  

- Opina sobre los cambios 

que la tecnología ha 

generado en la forma de 

vivir de las personas y en 

el ambiente.  

- Investiga técnicas de 

primeros auxilios en 

fuentes confiables. 

- Practica técnicas de 

primeros auxilios en 

casos de asfixia, 

quemaduras, etc. 

- Elabora un manual de 

primeros auxilios e 

implementa el botiquín 

de su casa. 

- Elaboración de un 

manual de 

primeros auxilios 

en situaciones de 

emergencia. 

- Escala de 

valoración 

1. ESTRATEGIAS: 

INICIO 
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1. En esta clase virtual, los estudiantes explicarán prácticas de primeros auxilios en caso de 

accidentes.  

2. Observan el video MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS  y comentan: 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZgJGgTCD8w 

 

 

 

 

 

3. Responden: 

 ¿Cuándo se deben aplicar los primeros auxilios? 

 ¿Qué técnicas se deben aplicar cuando se produce una fractura o luxación? 

 ¿Es necesario tener un botiquín en la casa? 

4. Se comunica el propósito de la actividad: 

Hoy explicaremos prácticas de primeros auxilios en caso de accidentes y elaboraremos un 

manual sobre ello, para practicarlos. 

 

5. Recordamos las medidas sanitarias que debemos de tener en cuenta para seguir 

protegiéndonos:  

 Lávate las manos con agua y jabón, varias veces al día.  

 Usa la mascarilla al salir de casa.  

  Evita tocarte los ojos, boca o nariz con las manos sin lavarte. 

 Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar.  

  Mantén tu distancia entre personas cuando te encuentres en lugares públicos. 

 

DESARROLLO 

1. En esta sesión primero, realizarán una experiencia para comprender el efecto del jabón en 

determinadas situaciones. Después, a partir de la experiencia, se problematizarán y 

plantearán una posible explicación.  

2. Luego, buscarán y analizarán información, a través del diálogo con sus familiares y el uso de 

fuentes de consulta.  

https://www.youtube.com/watch?v=4ZgJGgTCD8w
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3. Finalmente, realizarán la comparación de sus posibles respuestas, con los datos obtenidos y 

la elaboración de conclusiones. 

 

 

   Formulación del problema de indagación:  

 

a.  ¿Qué técnicas de primeros auxilios conoces? 

b. ¿Se puede utilizar el botiquín escolar ante cualquier emergencia? ¿Por qué? 

c. ¿Qué son los primeros auxilios? 

4. Seleccionan la pregunta que mejor plantee el problema de indagación. 

   

 

 

 

   Planteamiento de la hipótesis  

 

1. Dialoguen y escriban una posible respuesta o hipótesis al problema de indagación. 

2. Respondan a las preguntas planteadas del problema de indagación  

3. Una hipótesis que responda al planteamiento del problema podría ser la siguiente: El 

botiquín escolar solo puede ser utilizado en caso de accidentes simples. Para emergencias 

mayores, es necesaria la presencia de un especialista de la salud y otros implementos 

médicos. 

4. A partir de la respuesta a la pregunta planteada, elaboren su hipótesis 

 

    Elaboración del plan de acción 

1. Responde oralmente las siguientes preguntas: ¿qué actividades necesitamos realizar para 

demostrar nuestras hipótesis? 

2. Dialogamos que podemos buscaremos información en internet, enciclopedias o en libros de 

la biblioteca, sobre los efectos del jabón.  

3. También podemos consultar a personas que han estudiado y son los especialistas en 

determinados temas como los ingenieros químicos que saben sobre varios productos como 

el jabón, los perfumes o el champú. 
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4. Estos profesionales trabajan sobre todo en laboratorios, investigando las características de 

las sustancias. También plantean nuevas formas de producirlos. 

5. Completa la siguiente tabla de actividades para desarrollar tu indagación. 

¿ QUÉ TÉCNICAS DE PRIMEROS AUXILIOS CONOCES? 

¿Qué actividades necesito 
realizar? 

¿Qué temas tengo que 
investigar? 

¿Qué experiencias puedo 
realizar? 

 

 

  

   

 

    Recojo de datos y análisis de resultados 

         EXPERIMENTAMOS 

 Elaboren un listado sobre los accidentes más comunes, 

otro sobre el contenido del botiquín y cómo creen que 

se utiliza lo que contiene. 

 Consulten material bibliográfico sobre las técnicas de 

primeros auxilios para urgencias menores 

 Analicen si lo investigado es compatible con los 

accidentes que suceden en el colegio o en la casa. 

 Averigüen si las familias de su comunidad cuentan con un botiquín básico de primeros 

auxilios y cómo lo utilizan. 

 Elaboren un manual que registre cuál es el contenido básico y el manejo de un botiquín 

escolar para brindar primeros auxilios. 

1. Buscan y leen información de Primeros Auxilios. 

 

LOS PRIMEROS AUXILIOS 
 

Los primeros auxilios son acciones temporales e inmediatas que se le brinda a una persona afectada 

para reducir los efectos de las lesiones y estabilizar su estado de salud hasta la llegada del médico. 

 



120 
 

EN CASO DE ASFIXIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN CASO DE HERIDAS Y RASPONES 

 

 

LAS FRACTURAS Y LUXACIONES 

Cuando una persona se fractura un brazo, tiene que ir al médico para que evalúe la gravedad 

Mientras se acude al médico, se debe inmovilizar aI accidentado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con mucho cuidado, 
colocar el brazo 
fracturado sobre una 
tablita forrada con 

Amarrar la tablita al 
brazo con o tiras de 
tela. Hacerlo de 
manera firme, pero sin 

Sujetar el brazo 
entablillado al cuello 
con un pañuelo largo 

1 2 3

Acostarlo, si es 
posible, con la 
cabeza ligeramente 
más abajo que el 
tronco o las piernas. 

Limpiar la herida con 
cuidado y hacer 
presión con un trapo 
limpio hasta que ya 
no sangre. 

Envolver la herida con 
un vendaje y buscar 
atención medica con 
urgencia. 

1 2 3 

Colocarse detrás de la 
persona con las 
manos cruzadas a la 
altura del diafragma. 

Con el puño cerrado, 
presionar el diafragma 
en forma consecutiva. 

Comprobar que la 
persona respira y que 
mantiene sus signos 
vitales. 

1 2 3 
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Una luxación es la separación permanente de los huesos que forman una articulación. Las más 

comunes se dan en las articulaciones del hombro, cadera, rodilla y tobillo. Cuando una persona tiene 

luxación, debe inmovilizarse de la misma manera que en una fractura hasta recurrir al médico. 

Las torceduras 

Una torcedura es la torsión o estiramiento de un ligamento. 

Cuando una persona tiene una torcedura, debe descansar, aplicar hielo en la zona, vendar y elevar la 

zona afectada para evitar la hinchazón. 

 

 

    Analizo resultados 

 

Registramos y analizamos los resultados 

1. Analicen el contenido básico del botiquín del aula y las técnicas más utilizadas para dar los 

primeros auxilios a los niños y las niñas en edad escolar. 

 ¿Las familias de su región cuentan con un botiquín de primeros auxilios? 

 ¿Qué actividades se deben promover en su colegio para prevenir los accidentes? 

 ¿Cuáles son los pasos para atender una emergencia? 

 Elaboren una lista de los medicamentos y materiales necesarios que debe contener un 

botiquín. Calculen la inversión necesaria para armarlo, para ello, llenen un cuadro como el 

que se muestra a continuación 

Cantidad  
Materiales y 

medicamentos 

Precio unitario (S/.) 

 

Precio total 

(S/.) 

    

    

    

    

 Total  S/. 

2. Luego, respondan las siguientes preguntas: 

 ¿Por qué es importante manejar adecuadamente un botiquín en el hogar? 

 ¿Consideran que todos debemos aprender a utilizar un botiquín para atender emergencias? 

  Determinen los beneficios de un buen uso del botiquín escolar. 
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Elaboramos las conclusiones 

1. Comparen los resultados con la hipótesis planteada al inicio del proyecta ¿A qué conclusión 

llegaron? 

Una conclusión podría ser la siguiente: 

 El botiquín es de utilidad para atender ciertas emergencias si es que está implementado 

adecuadamente. En el caso de emergencias mayores, puede ser de gran utilidad hasta que 

lleguen los especialistas que se encargarán de brindar la ayuda necesaria. 

Comunicamos los resultados 

 Escriban un Manual de primeros auxilios básicos utilizando información confiable. Luego, 

elaboren una presentación en papelografo, Power Point o en el material que deseen y 

expónganla a través de un video. 

 

CIERRE 

En casa implementen su botiquín  

El botiquín escolar debe estar 
implementado para dar los primeros 
auxilios a quienes lo necesiten 

 

Para reforzar responden: 

 ¿Cuándo se deben aplicar los primeros auxilios? 

 ¿Qué técnicas se deben aplicar cuando se produce una fractura o luxación? 

 

 

REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

¿Lograron los estudiantes aprender técnicas de 
primeros auxilios?   

¿Qué dificultades tuvieron al implementar su 
botiquín? 

¿Qué aprendizajes debemos reforzar en la 
siguiente actividad? 

¿Qué actividades, estrategias y materiales 
funcionaron y cuáles no? 

 

Nos Autoevaluamos:  

Materiales  
1 caja de cartón o madera para el botiquín  

 Medicamentos, material médico, manual. 

 Bibliografía sobre las técnicas de primeros 
auxilios para urgencia menores 

 

¿Sabías qué? 

La Cruz Roía Peruana está inspirada en el servicio humanitario y atención inmediata a la 

población, velando por su salud, cuidado e integridad 
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Criterios 

Lo logré 

 

Lo estoy 
intentando 

 

Necesito apoyo 

 

Investigué técnicas de primeros 
auxilios en fuentes confiables. 

   

Practiqué técnicas de primeros 
auxilios en casos de asfixia, 
quemaduras, etc.-  

   

Elaboré un manual de primeros 
auxilios e implementé el botiquín de 
mi casa. 

   

 

                                  Chupaca, 28 de junio del 2021. 

 

 V.B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Frida Ordaya Paucar 

DOCENTE 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 Conocer y poner en práctica el Marco del Buen Desempeño Docente promoverá a los 

docentes a reflexionar sobre su propia práctica, conozcan los desempeños que caracterizan 

la profesión y constituyan en reuniones de trabajo colegiado una visión compartida de la 

enseñanza. Asimismo, fortalecer su imagen como profesional competente que con su 

formación continua, aprende, se desarrolla y se perfecciona en la práctica de la enseñanza 

y de la mediación del aprendizaje. 

 El liderazgo pedagógico del directivo es el segundo factor de influencia en los logros de 

aprendizaje. La acción del docente es directa y la del directivo es indirecta.  

 El monitoreo y acompañamiento constante es una estrategia muy importante, utilizado por 

el director para identificar debilidades y fortalezas del docente en su práctica pedagógica 

en el aula. Estas se mejoran a través de talleres de autoformación docente, círculos de inter 

aprendizaje y la observación entre pares tomando en cuenta a los docentes fortalezas. 

 Es importante desarrollar competencias emocionales en toda la comunidad educativa, 

pues permite favorecer la convivencia y las relaciones entre pares y docentes. Así mismo 

la inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal son importantes para interactuar 

de forma efectiva entre el maestro y el estudiante. 
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Recomendaciones 

 Es necesario continuar con el empoderamiento del Marco del Buen Desempeño Docente; 

a fin de generar cambios en la identidad, el saber y la práctica de la profesión docente, los 

dominios, competencias y los desempeños como actuaciones observables donde la 

actuación, la responsabilidad y los resultados contribuirán al logro de los aprendizajes en 

los estudiantes. 

 El proceso de acompañamiento a los docentes debe estar en función del enfoque crítico 

reflexivo. En el dialogo reflexivo el acompañante promueve que el propio docente llegue 

a construir su práctica a partir de una reflexión profunda, para posteriormente construir 

saberes pedagógicos y transformar la práctica pedagógica. 

 La Institución Educativa debe proponer cambios estructurales mediante el desarrollo de 

un modelo de gestión escolar centrada en los aprendizajes, a partir del liderazgo 

pedagógico. Este debe ser democrático, pertinente a las necesidades y contextos de la 

institución y acogedora que desarrolle una convivencia democrática, intercultural e 

inclusiva y vinculada a la familia y la comunidad. 

 Desarrollar competencias emocionales para tomar conciencia, comprender, expresar y 

regular de forma apropiada éstos en  la mediación del aprendizaje tanto del docente como 

el de los estudiantes. 
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Figure 1 Trabajo con los Padres de Familia 

 

 

Figure 2 Monitoreo a docente. 
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Figure 3 Diálogo reflexivo con docente.  

 

Figure 4 Participación en campañas de Prevención Programa “DEVIDA” 
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Figure 5 Organización Estudiantil “Defensa Civil”-Gestión de Riesgo y Desastre  

 

Figure 6 Participación en Campañas de Promoción por la Lectura. 

 


